
 

 
SIERRA DE LOKIZ 

17-18-19 DE MAYO DE 2019  

 

MONOLITOS ROCOSOS EN LA SIERRA DE LOKIZ 

El sábado 18 de Mayo nos vamos a acercar a Navarra y más concretamente a uno de los 
sitios más visitados como consecuencia del Camino de Santiago como son Estella y Puente la 
Reina-Gares. 
 



 

 

 
PUENTE LA REINA-GARES 

 
La sierra de Lokiz o Valdellin que comienza en Álava y termina en Navarra recorre los valles 
de Arana, Kanpezo, Las Amezkoas, Allin, Lana y Valdega dentro de lo conocido como Viejo 
Reino. En esta ocasión vamos a tomar Lokiz desde su vertiente más agreste, salvaje y bella. 
Recorreremos por las alturas todo el Valle de Allin desde la población de Ollobarren hasta 

Artavia. 
 

 
VALLE DE ALLIN 

 
Lo podríamos haber hecho también desde cualquiera de los pueblos que duermen bajo los 
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farallones casi inexpugnables de la sierra como Ganuza, Muneta o Galdeano. 
 
Los portillos de acceso (todos ellos preciosos al acercarse a la fachada montañera) son el Ojo 
de Ollobarren, Puerto de Sardegi, Puerto viejo de Ganuza, Puerto Aramendia, Puerto 
Muneta y Puerto Galdeano. 
 
Nosotros solo tocaremos (y según que alternativas) los tres primeros y el ultimo, pero vamos 
a " volar sobre el resto…". 
 
A reseñar en nuestro caminar el famoso Ojo – túnel de Ollobarren, la ermita – basílica de 
Lokiz del siglo XIV, túneles de boj gigantesco poblados de musgo, que nos hacen recordar 

parajes como el Garajonay de la Gomera, y varios kilómetros de cresterio pisando las torres 
de granito, enormes monolitos que desde abajo parecen inalcanzables. El monte más alto de 
la Sierra Lokiz y su ermita y los portillos citados. 
 

 
OJO DE OLLOBARREN 
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ERMITA – BASILICA DE LOKIZ 

 
Ya en la bajada final observaremos a nuestra izquierda, el nacimiento del Urederra.  
 
Cuando veáis el detalle de las distancias tener en cuenta que este día sábado, la excursión es 
para comer en el monte y tenemos más tiempo, ya tomaremos la cervecita a la llegada a 
Artavia. 
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PUENTE EN ARTAVIA 

 
El domingo 19 de Mayo nos acercamos al Monasterio de Irantzu y desde allí mismo haremos 
las 4 alternativas, si hemos dicho bien: 4 alternativas. 
 

 
MONASTERIO DE IRANTZU 

 
Teniendo en cuenta que se puede hacer una visita  al monasterio y parece ser recomendable 
al 100%, el posible cansancio del día anterior, entra en vigor la 4ª alternativa. 
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La visita es a las 12h y solo hay una, así que no da tiempo a hacer la senderista y bajar a esa 
hora. Pero tendréis tiempo para pasear fácil por el camino-pista que sale del Monasterio y 
hace el cañón del rio Irantzu hasta un tramo concreto con 100 m de desnivel  y 4,5 km entre 
ida y vuelta.  
 

 
CAÑON RIO IRANTZU 

 
Además hay una cafetería en el monasterio para tomar algo, comprar queso y sentarse en 
las mesas del exterior. 
 
El resto como siempre "patearemos" en esta ocasión con distancias más prudentes ya que es 
"mañanera" y hay que ir a comer a Estella. Saldremos desde el mismo Monasterio por el 
cañón del rio Irantu-Artazu, para ascender a los montes de Krezmendi, Larraitza y Azanza o 
Peñas de Etxabarri, estos últimos son tratados según libros con diferencias de ubicación y 
alturas. 
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KREZMENDI 

 

 
AZANZA 

 
Estas peñas bordean la Sierra de Urbasa por el SO, dominando los vales de Allin y la Amezkoa 
Baja. 
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AMEZKOA BAJA 

 
En este día encontraremos muchas más campas que el día anterior y más bosque en general 
fácil de caminar. Las vistas en ambas vertientes son preciosas y una vez arriba tendremos 
toda la sierra del día anterior en todo su esplendor, imponente. 
 
Aun tendremos una sorpresa más, los que ascienden al KREZMENDI, visitaran una pequeña 
Ciudad encantada con gigantescas rocas adornadas con musgo pulidas por el agua de 
belleza increíble. Fotos y fotos... 
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“CIUDAD ENCANTADA” EN EL ASCENSO AL KREZMENDI 
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VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 

 

Saldremos de Sarriko (Bilbo) a las 18:00 horas. Conviene que estéis en Sarriko al menos 

un cuarto de hora antes para poder organizar adecuadamente lo de las maletas. 

Llegaremos a Puente La Reina a eso de las 20:00 horas. 

 

HOTEL 

 

Hemos reservado el HOTEL JAKUE en Puente La Reina - Gares.  
 
En esta ocasión hemos cogido estancia en régimen de media pensión. 
 

 
HOTEL JAKUE 

 

SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Esta alternativa saldrá de la localidad de Ollobarren, pasando cerca de la ermita de la 
Asunción en dirección Noroeste, buscando los farallones de la Sierra de Lokiz. 
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 OLLOBARREN  Y DETRÁS LOS FARALLONES DE LA SIERRA DE LOKIZ 
 
Cuando hayamos recorrido 1,3 Km nos encontraremos en el alto de la Sierra de Lokiz, a 
una altitud de 854 m. Siguiendo en dirección Norte y por zona llana alcanzaremos la 
ermita de Lokiz. Hasta ese punto habremos recorrido 3 kilómetros de distancia desde 
Ollobarren. 
 

 
ERMITA DE LOKIZ 
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Desde la ermita de Lokiz y durante un pequeño tramo seguiremos pegados a los cortes 
de la Sierra para dejarlo enseguida y tomar dirección norte, para en un recorrido en 
forma de U invertida, llegar primero a una pista, caminar durante un pequeño tramo 
por ella y luego dejarla para en dirección Sur volver de nuevo a los cortes de la Sierra 
de Lokiz. Es la forma de evitar una zona escabrosa que hay entre ambos puntos. 
Cuando volvamos a tocar la Sierra habremos recorrido 6 Km y estaremos a una altura 
de unos 1000 m. 
 

 
SIERRA DE LOKIZ 

 
Continuaremos por la Sierra en dirección Noreste viendo a nuestra derecha, abajo en 
el Valle, los pueblos de Aramendía, Muneta, Galdeano,…, etc. Durante este recorrido 
dejaremos a nuestra izquierda el monte Sarzaleta (1110 m) y continuaremos hasta el 
Puerto de Aramendía. Habremos recorrido 8,5 Km y estaremos a una altitud de 1064 
m. 
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 ALGUNOS DE ESOS PUEBLOS BAJO EL AMPARO DE LA SIERRA DE LOKIZ 
 
A partir de aquí seguiremos bordeando la Sierra pasando muy cerca de la ermita de 
San Cosme y San Damián 
 

 
ERMITA DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiApfDQ0P_hAhWLDmMBHe44CoIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.noticiasdenavarra.com%2F2019%2F03%2F27%2Fdeportes%2Fotros-deportes%2Faventura-de-montana-en-lokiz&psig=AOvVaw3UFl2zASARzMvoNu2PazW-&ust=1556982110474145
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiApfDQ0P_hAhWLDmMBHe44CoIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.noticiasdenavarra.com%2F2019%2F03%2F27%2Fdeportes%2Fotros-deportes%2Faventura-de-montana-en-lokiz&psig=AOvVaw3UFl2zASARzMvoNu2PazW-&ust=1556982110474145
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGhsuG0f_hAhVP1eAKHQYDCl8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcdirrintzi.wordpress.com%2F2014%2F01%2F02%2F4114-punta-cochata-1-901m%2F&psig=AOvVaw3yw4-bKpVGJVD4Wkvhc62b&ust=1556982243112226


 

 
 Luego llegaremos a un portillo que nos bajara, zigzagueando en algunas ocasiones, al 
pueblo de Artavia donde nos esperará el autobús. 
 

 ARTAVIA 
 
 

 
 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Baja 17 Km 640 m ▲ 6 Horas y media 

 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa al igual que la senderista saldrá del pueblo de Ollobarren y hará el 
mismo recorrido hasta llegar a la Ermita de Lokiz. En la ermita de Lokiz tomarán 
dirección Sur-Sureste para alcanzar, en un recorrido de ida y vuelta, la cima del monte 
Sardegi (960 m).  
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SARDEGI DESDE GANUZA 

 
De vuelta en la ermita de Lokiz harán el mismo recorrido que la alternativa senderista, 
excepto que antes de bajar a Artavia, hará el monte Lokiz (1121 m) en un recorrido de 
ida y vuelta.  
 



 

 

 
CUMBRE DE LOKIZ 

 
Una vez de vuelta al igual que la otra alternativa se bajara por el portillo a Artavia. 
 
 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 18,5 Km 720 m ▲ 6 Horas y media 

 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Al igual que las otras dos anteriores alternativas, esta alternativa larga sale del pueblo 
de Ollobarren, y sigue el mismo recorrido que las otras alternativas, salvo que un poco 
antes de llegar a la ermita de Lokiz, por un portillo desciende de nuevo al Valle de Allin, 
hasta la localidad de Ganuza.  
 



 

 

 GANUZA 
 
Desde el pueblo de Ganuza se vuelve de nuevo a subir a la Sierra de Lokiz, cerca de la 
ermita de Lokiz y se hace el mismo recorrido que la alternativa media, subiendo 
también a la cima de Lokiz. 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 21 Km 1050 m ▲ 6 Horas 

 

NO OS OLVIDEIS QUE ESTE DÍA COMEMOS EN EL MONTE CON QUE CADA 
UNO HAYA TRAIDO DE SU CASA. 
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DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019 

  

ALTERNATIVA SENDERISTA-CULTURAL 

 

Esta alternativa es para los que quieran a las 12:00 horas visitar el Monasterio de 

Irantzu, recomendable al 100%. Pero antes de la visita esta alternativa podrá hacer un 

pequeño recorrido de 4,5 Km, entre ida y vuelta, y con más o menos 100 metros de 

desnivel, que saliendo del Monasterio, se encamina hacia el Cañón del río  Irantzu, un 

valor natural interesante. 

 MONASTERIO DE IRANTZU 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 4,5 Km 100 m ▲ 1 Hora y media 

 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 
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Esta alternativa sale del Monasterio de Irantzu en dirección Noroeste, siguiendo el 

curso del río Irantzu, pasando por una Fontana y una Nogalera y llegando a un puente 

que permitirá atravesar el río.  

 

 

CAMINANDO A LA ORILLA DEL RIO IRANTZU 

En ese lugar giraremos casi 180º a nuestra izquierda en dirección Sur e iniciaremos un 

suave ascenso pasando por un túnel vegetal de Boj y un gran roble, llegando a un 

Mirador desde el que se divisa el Cañón del río Irantzu. Después de pasar por un Roble 

partido, a poca distancia, conectaremos con una pista que tomaremos a nuestra 

izquierda y que nos llevará al Refugio Larraitza por terreno llano y de amplias campas.  
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 REFUGIO LARRAITZA 

Desde el Refugio volveremos a la pista que tomaremos a nuestra izquierda hasta llegar 

a una bifurcación que tomaremos a la izquierda para ascender al monte Larraitza 

(1053 m).  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeqrqJ4ITiAhWvxYUKHTFGB2wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.estelladirecto.es%2F2017%2F05%2Fcierre-de-temporada-del-club-montanero.html&psig=AOvVaw13ARRGUr4yH2qoj_hlI9H7&ust=1557158085126442
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeqrqJ4ITiAhWvxYUKHTFGB2wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.estelladirecto.es%2F2017%2F05%2Fcierre-de-temporada-del-club-montanero.html&psig=AOvVaw13ARRGUr4yH2qoj_hlI9H7&ust=1557158085126442


 

 

 CIMA LARRAITZA 

Una vez coronada su cima volveremos sobre nuestros pasos para volver de nuevo a la 

pista, que tomaremos hacia la derecha para pasar por una fuente donde la 

abandonaremos para ascender a las Peñas de Etxabarri (1085 m).  
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CIMA PEÑAS DE ETXABARRI 

Abandonaremos su cima siguiendo en dirección Noreste caminando por campa hasta 

alcanzar un Hayedo y volver a alcanzar la pista que viene del Refugio Larraitza. Iremos 

hacia la derecha hasta llegar a una nueva bifurcación, tomando la pista de la izquierda, 

que abandonaremos cerca de otra bifurcación para pasar por una gran Encina y volver 

al Monasterio de Irantzu. 

 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11,3 Km 4950 m ▲ 4 Horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Al igual que la anterior esta alternativa saldrá también del Monasterio de Irantzu y 

hará el mismo recorrido hasta llegar a la altura del Refugio de Larraitza, solo que en 

vez de ir hacia el Refugio continuará por la pista tomándola hacia su derecha para 
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ascender al monte Krezmendi (1118 m) y así poder visitar el que denominan “Bosque 

Encantado”.  

 

 CIMA KREZMENDI 
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 BOSQUE ENCANTADO 

 

Desde la cima del Krezmendi volveremos sobre nuestros pasos para alcanzar de nuevo 

las pistas y ascender al Larraitza. A partir de ahí el recorrido es idéntico al de la 

alternativa senderista hasta llegar de nuevo al Monasterio de Irantzu. 

 

  
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 15,2 Km 680 m ▲ 4 horas y media  

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Mismo recorrido que la alternativa Media solo que al llegar a la cima de las Peñas de 

Etxebarri seguirá cresteando para bajar también al Monasterio pero por una zona más 

costosa pero también más salvaje. 
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 MONASTERIO DE IRANTZU 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 17,5 Km 750 m ▲ 4 horas y media 

 

El domingo comeremos al acabar la ruta en Estella en el Restaurante Monjardin, (Teléfono 948 

91 11 56).  

 RESTAURANTE MONJARDIN 
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Entrantes (para todos): 

 Jamón. 

 Morcilla. 

PRIMER PLATO A ELEGIR: 

 Ensalada de tomate feo de Tudela con ventresca, cebolla y ajo. 

 Parrillada de verduras con rulo de cabra. 

 Gambas a la plancha. 

 Wellington de espinacas y calabaza con salsa de queso azul. 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR: 

 Gorrín asado a la Estelluca. 

 Chuletillas de cordero lechal con pimientos. 

 Codillo de cerdo confitado a baja temperatura con su jugo. 

 Kokotxas de bacalao al pil-pil. 

 Ventresca de atún a la plancha con salteado de verduras y soja. 

POSTRE A ELEGIR: 

 Tiramisú italiano. 

 Lemon pie en tarro. 

 Brownie de chocolate con helado de vainilla. 

 Torrija caramelizada con miel y canela. 

Tinto vega del Castillo (Crianza). 

Blanco, viña del sopié rueda verdejo. 

 

 

 



 

 
 

SALIDA: 17-18-19 DE MAYO DE 2019                                   LUGAR:  SARRIKO 

HORA:  18:00 HORAS 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 150,00 €    NO ASOCIADOS AEKB     150,00 € 

(Precio autobús: 20,00 €). 

ORGANIZADOR: Tomás. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 


